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Ante la actual situación de crisis, todas las administraciones a escala europea, nacional y

regional están trabajando bajo el mismo reto “relanzar el espíritu emprendedor en

Europa”, es decir, facilitar la creación de empresas y crear un entorno mucho más favorable

para que los emprendedores actuales y futuros puedan prosperar y crecer.

Estrategia Europa 2020 

Horizonte 2020

Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020

Iniciativa sobre Empleo Juvenil (Garantía Juvenil)

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/ 2016

Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 

Plan para el fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo público de Andalucía

https://www.youtube.com/watch?v=q0gsj9_KF_g
https://www.youtube.com/watch?v=q0gsj9_KF_g


APOYO INSTITUCIONAL

• AEFPA

• IDEA

• EXTENDA

• OTRI

• CGE

• C COMERCIO

• AJE

• GDR



misión
Contribuir al fortalecimiento de la actividad económica y al desarrollo
empresarial de Andalucía, apoyando la creación y consolidación de empresas
y empleo en cualquier punto de la región

Centros de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial

CADE

Técnicos 
especialistas

Espacios para 
alojamiento

215
883 983

ANDALUCIA CUENTA CON LA RED DE APOYO A EMPRENDEDORES MAS GRANDE DE ESPAÑA



Fomento de la cultura 

emprendedora

Creación de 

empresas

Desarrollo 

empresarial

PRINCIPALES ACTUACIONES

Acompañamiento personalizado en el proceso emprendedor



Proyectos de 

educación 

emprendedora

Integración de la competencia 

clave de emprendimiento en todos 

los niveles educativos:

• primaria 

• secundaria

• bachillerato

• formación profesional

• universidades

• formación para el empleo

Colaboración con la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte y las 

10 Universidades Públicas Andaluzas

Proyectos específicos

Proyecto Lunar (Industria Creativo-

Cultural)

Programa Internacional para 

Emprendedores (colaboración con 

Extenda)

Proyectos de 

reconocimiento social

Día de la Persona Emprendedora

Premios Andalucía Emprende

Premio Emprendedor XXI

Fomento de la cultura emprendedora

Proyectos de ámbito 

local

Planes provinciales



Atención al usuario

Desarrollo de la idea

Estudio de viabilidad 

Plan de empresa

Formación empresarial

Búsqueda de 

financiación

Financiación pública 

Financiación privada 

Business Angels

Nuevas formas de financiación

Herramientas de 

gestión

Plan económico-financiero

Plan de marketing 

Plan de negocio 

Habilidades directivas y 

productividad 

Manual para emprender 

Recursos humanos 

Estrategia empresarial

Boletín Up-Date Emprendedores

Creación de empresas

http://www.andaluciaemprende.tv/index.php/video/ver/HJkyQAvZh18/Ilustracion-de-cuentos-Andalucia-Emprende-TV


Tutorización

Modalidades:

• A través del propio personal técnico 

de Andalucía Emprende

• A través de mentores 

experimentados en el mundo 

empresarial (Senior)

Centros de Formación 

Emprendedora

Creación de 37 centros de 

formación emprendedora (1 por cada 

zona CADE)  especialización de 

CADEs para convertirlos en centros 

especializados de formación en 

competencia emprendedora

Alojamiento 

empresarial gratuito

883 alojamientos disponibles

308 naves

575 oficinas

Plataforma virtual de ubicación de 

alojamientos empresariales,  donde 

se establezca las características y 

disponibilidades de los mismos

Transparencia en la asignación de 

alojamientos 

Aceleradora de 

Empresas

Itinerario de aceleración

Formación específica

Coaching y Mentoring

Desarrollo empresarial

Red de Cooperación de 

Empresas

Plataforma virtual 

Cooperación entre empresas

Oferta y demanda Scada3DSol
utions

http://www.andaluciaemprende.tv/index.php/video/ver/TVdQXtMPO18/NOVGEN-SL-Andalucia-Emprende-TV
Scada3DSolutionsDEF.mp4
Scada3DSolutionsDEF.mp4


Aula Andalucía Emprende

Detección de iniciativa 

emprendedora en el colectivo 

de desempleados

Lanzaderas de Empleo

Andalucía Emprende TV

Plataforma de gestión de 

alojamientos

Andalucía Emprende 

Coopera

Aceleración de empresas

Centros de formación 

emprendedora 

Alianza Andalucía Emprende-

Extenda

internacionalización innovación consolidación

capacitación permanente



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA



La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía es Agente de cambio

que contribuye de forma eficaz y eficiente a crear un entorno innovador y

de oportunidades para las empresas andaluzas y para el surgimiento de

nuevas empresas competitivas y generadoras de riqueza en Andalucía

La Agencia IDEA actúa en 3 ámbitos: 

1) Financiación y Desarrollo Empresarial: aglutina todas las ayudas y programas de 

financiación a las empresas.

2) Espacios de Innovación y Sectores Estratégicos: dotación de infraestructuras y 

espacios productivos así como a la dinamización de estos espacios vinculándolos 

con los sectores/clúster en Andalucía.

3) Captación de Inversiones y Servicios Avanzados: diseñar y prestar los servicios 

que la Agencia pone a disposición de emprendedores y empresarios, con especial 

atención al servicio integral de captación de inversiones en Andalucía.



Los Servicios Tecnológicos/Avanzados de la Agencia IDEA

• Servicios de Propiedad Industrial

• Servicios de Vigilancia Tecnológica

• Servicios de Transferencia de Tecnología

• Otros Servicios



Los Servicios de Propiedad Industrial de la Agencia IDEA

Registro de Títulos

• En todas las oficinas de la Agencia IDEA podrás registrar, gracias a un 

convenio de colaboración firmado con la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM), todos los títulos de propiedad industrial y cualquier 

documentación necesaria para solicitar o mantener sus derechos:

 Invenciones (Patentes y Modelos de utilidad)

 Marcas y Nombres comerciales

 Diseños industriales

 Topografías de productos semiconductores

• La Agencia IDEA es socio colaborador de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM), siendo reconocida además por la Oficina Europea de 

Patentes como componente de la Red PATLIB (Centros Europeos de 

Información de Patentes), así como por la Organización Mundial de la 

Propiedad Industrial (OMPI).



SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

• Realización de Informes de Búsqueda del Estado del Arte para obtener una 

Vigilancia Tecnológica  

• Objetivos

o proporcionar a la comunidad empresarial e investigadora un análisis del 

estado de un determinado sector

o crear un medio de información y asesoramiento con el fin de que la 

organización pueda: 

o identificar tendencias en el sector, oportunidades y amenazas del 

mercado, 

o tomar las decisiones estratégicas oportunas 

(=> y por tanto mejorar su competitividad!)



SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
a través de: 

CESEAND - Centro de Servicios Europeos a 
Empresas Andaluzas 

• Nodo de la red Enterprise Europe Network en Andalucía



Servicios de Vigilancia Tecnológica 

=> Realización de Informes de Búsqueda 

Informes de Patentes

Informes de Marcas

Informes de Diseños

Informes de Vigilancia Tecnológica

 Son Informes a demanda

 Previo envió de formulario de solicitud

 Una vez aceptada la solicitud son sin coste para el 

solicitante



La Red Enterprise Europe Network

• Creado en 2008 por la Comisión Europea

• 82 Nodos regionales en 49 países 

• Nodos compuestos por consorcios de 
organizaciones relacionadas con el desarrollo 
empresarial (entre ellas cámaras de comercio, 
organismos de desarrollo regional y centros 
universitarios de tecnología) 

¿Dónde esta presente?

• En los países de la Unión Europea

• En países candidatos: Turquía, Macedonia

• En países del EEE: Noruega, Islandia

• En otros países: Estados Unidos, Rusia, Israel, 
Suiza, Armenia y Egipto



OTROS SERVICIOS:

1) INFOEMPRESA

• Ventanilla única de atención e información sobre los 

instrumentos, tanto incentivos como servicios, de la Agencia 

IDEA fundamentalmente, pero también de los que ofrecen otros 

organismos regionales, nacionales e internacionales.

2) EMPRESA 24 Horas

3) SERAVAN

• Directorio de Empresas destinado a difundir la oferta de 

consultoría e ingeniería de base regional entre las empresas 

andaluzas. 



Un BIC (Business Innovation Centre), es un instrumento de Desarrollo Económico Regional que
tiene como misión global el desarrollo de la innovación. Esta misión se lleva a cabo en tres áreas
de actuación:

•Creación de nuevas empresas innovadoras.
•Desarrollo de la innovación en empresas existentes.
•Prestación de servicios empresariales y tecnológicos, trabajando globalmente como oferta
en la cadena de innovación





· Jornadas Técnicas

· Observatorio de la 

Internacionalización 

de la Economía 

Andaluza

· Oportunidades de 

Negocio

· Consultas

· Newsletter

·Asesoramiento

· Multilateral

· Proyectos 

Individuales

· Ferias Agrupadas

· PPVs

· Misiones 

Comerciales

· Campañas 

Sectoriales

· Becas

· Cátedras

· Aula Virtual

· Promoción 
Internacional  
Empresa Andaluza

· Implantación 
Exterior

· Apoyo a 
Asociaciones

· Cooperación 
Empresarial

· Formación 
Empresarial

· Profesionales 
Internacionales

· Consolidación Inter.
de la Empresa 
Andaluza

· Extenda 

Financiación 

Internacional de la 

Empresa Andaluza

Acceso por tipo de Servicio

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN



RED EXTERIOR

• Las Oficinas de Promoción de Negocios están dotadas de los

recursos necesarios para apoyar de forma individual a aquellas

empresas andaluzas que quieran introducir sus productos y

servicios, o ampliar su cartera de clientes, en esos mercados.

• Diseñan y ejecutan un Plan País que incluye diferentes acciones

de promoción (ferias, misiones, jornadas técnicas, etc.) para

acercar a ese mercado a empresas andaluzas de diferentes

sectores de actividad.

• Diseñan y ejecutan Proyectos Individuales, es decir, Agendas

Comerciales Personalizadas para contactar con clientes

potenciales del perfil que su empresa solicite.

• Atracción de Inversiones a Andalucía

Oficinas en 19 países

http://www.youtube.com/watch?v=LqKxn8hSCpI
http://www.youtube.com/watch?v=LqKxn8hSCpI
http://www.youtube.com/watch?v=LqKxn8hSCpI


EXTENDA – Agencia Andaluza de Promoción Exterior

Isla de la Cartuja

c/ Marie Curie 5

41092 Sevilla

Tel.:  902 508 525

Fax:  902 508 535

E-mail:  info@extenda.es

Web:    www.extenda.es



Cámara de Comercio

• Representación, promoción y defensa de los 
intereses generales del Comercio, la Industria 
y la Navegación, y la prestación de servicios a 
las empresas. 

• Organo consultivo y de colaboración con las 
Administraciones Públicas, ante las que se 
presenta como institución que representa los 
intereses generales de las empresas.



servicios
• Desarrollo empresarial.

• Internacionalización

• Formación.

• Innovación y NN.TT.

• Punto de Encuentro.

• Recursos Humanos.

• Calidad

• PAEM (Prog de Apoyo Empresarial a la Mujer).

• INNOCOMERCIO.





servicios

1. Representación y defensa de los intereses 
generales de los empresarios granadinos.

1. Servicios técnicos:
•Área de Formación. 
•Asesoramiento Tecnológico.
•Asesoramiento en Creación de Empresas.
•Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.



OTRI – UGR Granada

Dinamizar las relaciones entre la comunidad 
científica universitaria, las empresas y otros 
agentes socioeconómicos para el 
aprovechamiento de las capacidades I+D y 
resultados de la actividad investigadora de la 
Universidad.

http://bd2007.ugr.es/images/logo_ugr.jpg
http://bd2007.ugr.es/images/logo_ugr.jpg


servicios

•Apoyo y promoción de las Spin-Off.
•Protección y Explotación.
•Programas Internacionales.
•Investigación Cooperativa.
•Transferencia Conocimiento.
•Creación de Empresas.
•Divulgación Científica.
•Propiedad Industrial e Intelectual.
Ejemplo.

https://www.youtube.com/watch?v=YB2xRjIPXLs&list=PLE8F03C3619998BB3&index=14




Fases de la Ruta

Investigadores

Alumnos de 
máster y 

doctorado

Alumnos de 
grado



AJE

Organización sin ánimo de lucro, cuya
finalidad es la de representar, gestionar y
defender los intereses profesionales de
nuestros asociados, atendiendo a sus
necesidad de información, formación y
asesoramiento.



servicios

• Facilitar información, asesoramiento, formación y 
colaboración en temas empresariales

• Estudiar, apoyar y desarrollar proyectos concretos 
presentados por sus asociados.

• Promover las vocaciones empresariales.
• Servir de órgano, unión y coordinación entre sus 

miembros y fomentar el espíritu de solidaridad 
Incrementar la red de contactos de sus empresas 
asociadas.
– Encuentro Andaluz de Negocios para Empresarios y 

Profesionales.
– Encuentro Andaluz de Emprendedores y Jóvenes 

Empresarios.



www.andaluciaemprende.es CADE Provincia de 
Granada @aemprende

APPs Andalucía Emprende
Para IOs y Android

http://www.slideshare.net/andaluciaemprende www.youtube.com/user/AndaluciaEmprend

Andalucía Emprende OnLine:



Muchas gracias por la atención prestada

Rosa Mª Cortes

rmcortes@andaluciaemprende.es

CADE Granada: 958 894500

www.andaluciaemprende.es

mailto:rmcortes@andaluciaemprende.es
https://www.youtube.com/watch?v=Rqa8UmzVd-o

